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Anchura de fregado
500 mm

Anchura de secado 
596 mm

Productividad (Vel Max)
1750 m2/hr 

Número de CepillosNúmero de Cepillos
1 (disco)

Capacidad del depósito agua limpia
40 lts

Capacidad del depósito agua sucia
45 lts

Alimentación 
24V 

Peso con bateriasPeso con baterias
118 Kg

Velocidad Max.
3.5 Km/Hr

Dimensiones
567 x 842 x 1226 mm

Especificaciones Técnicas:

Restregadora CT-45B50

Lavado en zonas
de difícil acceso 

Excelente Productividad

Paro automático para la
salida de la solución del depósito

Paro automático
retardado de los cepillos

Distribución del agua en el
centro del cepillo Center
Flow System

Grandes prestaciones

Indicador de nivel de
carga de la batería

Depósito de agua sucia
extraíble

Ergonomía y Diseño

Fácil de transportar

Gran maniobrabilidad
gracias a la excelente
distribución de los pesos

Motor de aspiración
de gran calidad y altas
prestaciones
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Interruptores del panel 
fácil de usar

Los interruptores del panel, 
fáciles de usar e intuitivos, 
permiten activar el cepillo,
el motor de aspiración y el 
suministro de agua.

Manillar regulable 
en altura

Es posible ajustar la altura del 
manillar durante el trabajo 
para facilitar las operaciones 
de limpieza en zonas de difícil
acceso.

Depósito de agua 
sucia extraible

El depósito de agua sucia se 
puede extraer fácilmente sin 
necesidad de herramientas
para ayudar a las operaciones 
con de vaciado del agua sucia 
y tiene un fácil acceso a los 
compartimentos internos.

Mantenimiento reducido Máxima robustez

Sustitución del cepillo
sin herramientas

El labio del secador
puede girarse 4 veces
antes de ser sustituido

Acceso fácil a los
compartimientos
interiores

Depósitos de 
polietileno de alta 
densidad

Motorreductor en
baño de aceite

Protección anti-golpes
del secador de suelos

Interruptores del panel
de mandos protegidos 
e impermeables

Protección anti-golpes
de la boquilla de
aspiración
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